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HORACIO Y EL CLASICISMO DE BECQUER 


PABLO A. CAVALLERO' 

Quiza a muchos resulte extrano que hagamos referencia a un 'c1asicismo' 
de Becquer 0 que pongamos en relaci6n al poeta sevillano con el augusteo. Sin 
embargo, intentaremos demostrar aqui no s610 que Becquer tenia mucho de c1asi
co, sino tambien que el plantear su deuda hacia Horacio no es descabellado sino 
muy verosimil1• 

• UBA - CONICET 

I No hemos hallado planteada una relacion de dependencia entre Horacio yel clasicismo de Becquer 
ni en M. MENENDFZ PELAYO, Horacio en Espana, vol. VI de su Bibliografia hispano-latina dtfsica. Madrid, 
CSIC, 1951, ni en el extracto que de el hizo GRANTSHOWEP.MAN,Horace and his influence. Boston, 1922, ni 
en las conferencias reunidas en Orazio nella letteratura mandiale. Roma, Istituto di studi romanL 1936, ni 
en la resefla que de esta publicacion hizo M.R. LIDA, titulada tambien "Horacio en la literatura mundial", 
RFH 2 (1940), pp. 370-378, luego aparecida en La tradici6n c/tfsica en Espana. Barcelona, Arie~ 1975, pp. 
253-267, volumen en el que tampoco encontramos aquel planteo. Mientras que el trabajo de J. FRUTOS 
GOMEZ DE LAS CORTINAS, "La formacion litera ria de Becquer", Revista bibliogrtifica y doCumental IV (1950), 
pp. 77-99, solo se ocupa del influjo de Alberto Lista y F. Rodriguez Zapata cOmo maestros, y de autores 
romanticos diversos (Zorrilla, Chateaubriand, Scott, Lamartine, Mussel, 'Ossian') mas Herrera, Schlegel 
a traves de Bohl de Faber, y Heine a traves de Sanz, Ferran y otros, y mientras que el anterior articulo de 
J.M. MONNERSANS, "Las fuentes de las rimas becquerianas", BAAL XV-56 (1946), pp. 446-474, indica los 
mismos influjos, parece ser que tan solo ISIDORO MuNoz VALLE seflalo "La tradicion clasica en la lirica de 
Becquer", Aetas del II Congreso espanol de estudios c/tfsicos, Madrid, 1964, donde se afirma que su forma
cion clasica puso limites a los desbordes tipicos del romanticismo. Aunque Lid a no se ocupa especffica
mente de Becquer, es interesante entresacar de su resefla estas observaciones generales: "el siglo XVIII es 
el siglo de la razon, de la critica, de la polernica, de la prosa: la Epistola a los Pisones interesa mas que 
Diffugere nives; la compenetracion intima con Horacio se encuentra en la prosa [ ...) Pero e11700, siglo de 
la razon, es tambien el siglo de la sensibilidad, y Horacio, bajo cuyo nombre se ampara tradicionalmente 
el neoclasicismo, ejerce un influjo apenas menor en la expresion literaria de la sensibilidad prerromanti
ca" (p. 374); al siglo XVIII Ie agradan lOla variedad", "el tono de la conversacion culta", "el divertido relato 
de peripecias extemas", "los detalles menudos 0 bajos", el Beatus ille como "consideracion teorica a 10 
Rousseau que opone la vida social a la vida natural" (p. 375); pero Hel individualismo romantico, 
reflejado en su exigencia de historicismo y de color local, impone una nueva manera de abordar a 
Horacio, que cunde rapidamente en las literaturas no romances: la version en metro antiguo, la version 
'arqueologica'" (pp. 375-376). Confrontemos estas ideas con la manera como Becquer adopto a Horacio. 
Concluido ya este trabajo pudimos consultar la obra de OSVALDO MAGNASCO Odas de Horacio. Buenos 
Aires, Imprenta de Obras J.A. Berra, 1893, quien en la introduccion titulada "Horacio, sus odas", p. 33, 
compara la composicion en que el poeta presenta la imagen del naufrago salvado (I 5) con el texto de 
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Los amigos de Becquer nos aportan sobre este aspecto noticias interesan
tes. Narciso Campillo, por ejemplo, senala que Becquer "Vacilando entre ambos 
[Horacio y Zorrilla, el c1asico y el romanticoj, unas veces seguia las huellas del 
epicureo cantor de Roma, valiendose de las imagenes, alusiones y ornato mitol6gi
co, y otras adoptaba con admirable facilidad el estilo pintoresco, libre, incorrecto y 
desigual del poeta vallisoletano,,2. Y Julio Nombela, otro amigo del poeta, tambien 
apunta que cuando residia Becquer en la casa de su madrina, "fIuctuando entre 
aquellos dos polos (Zorrilla y Horacio) vivi6 dos anos casi sin salir de la casa de su 
protectora,,3. Los datos biogrMicos de Becquer nos dicen que en el Instituto de 
Segunda Ensenanza de Sevilla curs6 Ret6rica y Poetica con Francisco Rodriguez 
Zapata, un prerromantic04j podemos suponer que en ese curso segura mente entr6 
en contacto te6rico con las 'normas' c1asicas 0 con los preceptistas neoc1asicos. Mas 
aun, cuando ya estudia pintura, se dedica tambien a la historia y al arte plastico, 
pero su pasi6n por Horacio Ie hace estudiar latin, pues hasta entonces 10 habia 
leido en la traducci6n del padre Urbano Campos5j dice Nombela que el ti~ del 
poeta, el pintor Joaquin Dominguez Becquer, "juzg6 no sin raz6n, que [Becquerj 
debia aprender latin para leer en su propio idioma a los poetas del Lacio, coste610s 
gastos de esta ensenanza, y cuando nos conocimos, Becquer, que seguia viviendo 
con su madrina, estaba dedicado por completo al estudio, no sOlo dellaHn sino de 
la literatura c1asica, de las obras didacticas de arte y al de la historia, cu yos drama
ticos episodios Ie interesaban en extremo"6. 

Estas lecturas yesta formaci6n en la latinidad han de ser, segura mente, la 
justificaci6n de aquellos poemas de adolescencia en los que Becquer recurre a la 
forma clasica de la oda (Oda a la muerte de don Alberto Lista, Oda a Quintana, Oda a la 

Becquer: 
lTe embareas? gritaban, y yo sonriendo 

les dije al pasar. 
- Ha liempo 10 hiee, por cierto que aUn tengo 

la ropa en la playa tendida asecar. 
(Agradezco al Prof. Alfredo Schroeder su indicacion sobre la existencia y ubicacion de este libro). 

ZCitado porGABRlELCELAYA,G.A. Becquer. Madrid,Jucar, 1972, p.13. 

3 Ibid. 

40. JOSE PEDRO DtAZ, 'Introduccion' a Beequer, Rimas. Madrid, Espasa Calpe (Oasicos castellanos 
158), 1975, p. XII. 

5 J.P. DfAZ, G.A. Becquer. Vida y poesia. Madrid, Gredos, 19642, p. 23. La traduecion de Campos, publi
cada en Leon en 1682, eomprende todas las obras lirieas de Horacio. 

60. CELAYA, ap. cit., p. 15. 
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senorita Lenona), a la mitologia antigua (lQuiin es la ninja de inmortal belleza?, Cefiro 
dulce que vagando alado), a la imitacion de Anacreonte (Anacreontica), a la composi
don "en verso suelto, de corte horadano"7 que dedica a Campillo, al soneto de 
fuerte hiperbaton "Homero cante a quien su lira Oio / Ie dio..."s, y al proyecto 
asentado en cuartillas juveniles, segun las cuales pensaba escribir "La hija del poeta 
(tragedia griega, clasico-italiana),,9. 

Sin embargo, parece que el influjo del clasidsmo latino no se limito en el 
poeta espanol a un primer impulso juvenil. Si hurgamos en las obras escritas 
pasados ya los veinte anos, encontramos que los ecos de aquella educacion perma
necen sonoros. Asi, por ejemplo, un articulo periodistico de El contemponineo (21
Vm-1864) se titula "Caso de ablativo (en, con, por, sin, de, sobre la inauguradon 
de la linea completa del ferrocarrildel Norte de Espana)". En la Carta I de Desde mi 
celda, compara el periodico con un "tonel que, como el de las Danaidas, siempre se 
Ie esta echando original y siempre esta vacio"lO, referencia mitologica como la de la 
Carta VI, donde dice que las murallas "parecen obra de titanes"ll. En la II senala: "Y 
no es precisamente porque se hayan agotado de tal modo mis ideas que [ ...] no 
pudiese topar con alguna y traerla, a ser preciso, por la oreja, como domine de 
lugar a muchacho travieso,,12, donde "domine de lugar" puede entenderse como 
'amo', 'dueno', 'patron', si bien el editor anota que se llama 'domine' al maestro 0 

preceptor de gramatica latina", a quien Becquer parece tener muy presente. En la 
Carta III, cuando va a referirse a su juvenil deseo de fama e inmortalidad, dice: "mi 
imaginacion estaba llena de esas risuenas Jtibulas del mundo cltisico, y Rioja, en sus 
silvas a las flores; Herrera, en sus tiemas elegias, y todos mis cantores sevillanos, 
dioses penates de mi espedalliteratura, me hablaban de continuo del Betis majes
tuoso, el rio de las ninjas, de las ntiyades y los poetas" 13. En la IV, que ensalza la 
tradicion nacional y el estudio del medioevo, ideales clara mente romanticos, 
Becquer dice que "para ir a buscar los tipos originales, las costumbres primitivas y 

1 Cf. DiAZ, Becquer cit., p. 23, n. 16: "Muy mas hermosos que la miel hiblea,/ mas gratos que el mur
mullo de la fuente,/ me son, Narciso, tus hermosos versos". 

I Aparecio en £1 tono y la nobleza, revista de Madrid, ano VIII, 1853-1854, n" 28, p.176. 

9 Cf. CELAYA, op. cit., p. 87. 

10 Cf. edicion de Dario Villanueva, Madrid, Castalia, 1985, p. 87. 

11 Ibid. p. 167. 

11 Ibid. p. 105. 

13 Ibid. p. 126; el destacado es nuestro. 
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los puntos verdaderamente artisticos", "es preciso salir de los caminos trillados"J4; 
Becquer prop one algo insolito en su opinion, y la frase "salir de los caminos trilla
dos" puede entenderse en el sentido recto aplicada a la busqueda cientifica en 
lugares apartados, y en sentido translaticio aplicada a la elaboracion del arte: de 
todos modos recuerda la negata uia (Odas III 2,22) que el virtuoso recorre para 
perdurar lejos del vulgo. 

Mas alla de estas alusiones a la gramMica latina, a la mitologia antigua 0 a 
las ideas clasicas, hay en Becquer otros rasgos que sugieren un influjo especial de 
Horacio, que hasta ahora parece no haber sido suficientemente destacado en la 
valoraci6n de su poetica. 

Hay detalles meramente coincidentes, como que ambos poetas eluden toda 
referencia a sus respectivas madres15, detalles que, por supuesto, no pueden 
sustentar un influjo estetico. Otros puntos de contacto pueden ser eternos temas y 
motivos de la alta lirica16; para tomar 0010 un ejemplo, la idea de la fugacidad del 
tiempo, que es tema fundamental en la obra horacianaJ7 y que reaparece en 
numerosos poetas como Manrique, e incluso con ecos directos del Venusino como 
en Garcilaso 0 en G6ngora, tambien esta presente en Becquer, no 0010 en las Rimas 
como "Volvenin las oscuras golondrinas" (LIII) 0 "Cuando volvemos las fugaces 
horas" (LIV), sino tambien en las Leyendas (por ej. Las hojas secas). Podemos tambien 
considerar universal, aunque es tentador sugerir una relaci6n directa, el recurso a 
la oposici6n de 10 que es cicIico en la naturaleza £rente a 10 irrepetible de la 
experiencia personal, como ocurre en el Diffugere niues IV 7 Y en "Volveran las 
oscuras golondrinas". 

Pero hay otros rasgos mas concretos que parecen enlazar las poeticas de 
Horacio y de Becquer y sugerir un influjo directo del artista latino. 

If Ibid. p. 143. 


I~ O. por ej. CELAYA, p. 14. 


16 Ver por ej. T. HEAAERA ZAPIEN, "lVigencia 0 desprestigio de Horacio1", Nova tellus 6 (1988), pp. 149
166. 

17 Cf. A. FRASCHIN1, "El tiempo: punto de convergencia de la tematica horaciana", Anales de filologia c1ti
sica XI (1986), pp. 63-100. 
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Carlos Bousono, en un articulo sobre "Los conjuntos paralelisticos de 
Becquer,,18, ha senalado la elevada frecuencia con que Becquer utiliza recursos 
formales, tales como la correlaci6n, el paralelismo, la anafora y el estribillo, 
variantes de un procedimiento reiterativo que hace crecer la emotividad. Es 
importante, para nuestros fines, tomar como ejemplo el amllisis de la Rima xxvrr19 
(ver Apendice I). 

En las siete primeras estrofas Bousono encuentra la dualidad correlativa 
"despierta-dormida", que se da internamente en la primera estrofa y luego entre la 
segunda y la tercera, entre la cuarta y la quinta y entre la sexta y la septima. Por 
otra parte, hay un paralelismo conceptual que une las estrofas 2 y 3 centradas en la 
risa; otro que une las estrofas 4 y 5 centradas en la mirada, y un tercero que 
relaciona las estrofas 6 y 7 centradas en el habla. Formalmente, las estrofas 2,4 y 6 
utilizan la anafora "despierta" y establecen el paralelismo "ries-miras-hablas", y "al 
reir-y al mirar-y al hablar", "tus labios-tus ojos-tus palabras", "inquietos
humedos-vibrantes", "me parecen-resplandecen-parecen"; ademas, entre la 
segunda y la sexta se da, en los versos finales, el paralelismo formal de predicativo 
("relampagos de grana-lluvias de perlas"), de relativa ("que serpean-que se 
derrama") y de circunstancial("Sobre un cielo de nieve-en dorada copa"). Es cierto, 
como dice Bousano, que la cuarta estrofa quiebra un tanto el paralelismo, pero en 
realidad utiliza un matiz: reemplaza el predicativo por una comparativa ("Como la 
onda azul"), pero mantiene la relativa ("cuya cresta el sol hiere") y el circunstancia! 
de lugar ("en cuya cresta"); ademas en las tres estrofas la relativa inc1uye otro 
modificador, pero la cuarta da el matiz de utilizar un gerundio ("chispeando") en 
vez de un complemento ("de nieve-a torrentes"). El paralelismo formal tambien se 
da entre las estrofas 3, 5 Y 7, con ciertas irregularidades, como anota Bousono. En 
primer lugar, la anMora "dormida" de 3 y 7 se traslada a final de verso en la 5; la 
tercera y la quinta estrofas inc1uyen una comparativa, pero la septima no; la tercera 
y la septima tienen una relativa ausente en la quinta, si bien las· tres conc1uyen con 
estribillo. En realidad, podriamos interpretar las irregularidades, mas numerosas 
en la estrofa 5, como paralelas a las irregularidades de la cuarta en el otro grupo, 
de modo tal que estas irregularidades quedan ubicadas en el centro del poema 
como un eje 0 pivote del mismo. Por otra parte, nueva mente Bousono senala el 
paralelismo sintactico, independiente del resto, que se da entre las estrofas octava 
y novena, donde pueden aparearse "la mano-las persianas", "he puesto-cerre", 
"porque no suene-porque no entre", "su latido-el resplandor", "y turbe-y 
despierte", "la calma salemne-te". Podriamos anadir tambien los circunstanciales 

13 Cap. V de Seis calas en la expresion literaria espanola. Madrid, Gredos, 2' ed., pp. 195-239. 

19 Cf. Ibid. pp. 234 55. 
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inidales ("Sobre el corazon-de tu ba1con") y los modificadores indirectos ("de la 
noche-de la aurora"), de modo tal que el paralelismo es aun mayor. Una vez mas, 
Bousono indica que este grupo final se une a los anteriores mediante el estribillo 
"duerme", que aparece en las estrofas 3, 5 Y 7; Ysi consideramos que en la primera 
el ultimo verbo es equivalente a ese estribillo, se refuerza el hecho de que el pasa a 
ser el eslabon que da unidad formal a la composidon toda. 

Tambien podriamos agregar al analisis de Bousono que hay una clara 
distindon formal entre el tipo de estrofa escogido para expresar las actitudes del 
enamorado (estrofas 1,8 y 9) Yel tipo de estrofa elegido para describir ala amada, 
esquema que queda as! enmarcado por el otro, a modo de representadon plastica 
de los brazos protectores del amante. 

En fin, esta cuidada estructuracion que da Becquer a su poema, 
comprobable en mayor 0 menor medida en casi todas las Rimas, e incluso en 
algunas leyendas, concebidas con unidad de criterio estetico frente a aquellas20, 

llama de inmediato al recuerdo de las estudiadas composidones de los clasicos, ya 
la estructuracion numerica de las Bucolicas2t, ya la arquitectura simetrica del 
episodio de Aristeo y, dentro de el, del oraculo de Proteo, en la Georgica IV22, ya las 

;?IJ Por ej. en la leyenda Creed en Dios, que se inieia con una invocaeion en cuatro parrafos-estrofa; los 
tres primeros contienen la estructura paralela invocaeionl relatival condieional con relatival verbo 
nucleo; el cuarto ofieia de conclusion aclaratoria, segu.n es frecuente en las Rimas (d. infra). EI esquema 
se repite en la invocaeion que inieia la tercera parte de la leyenda. Tarnbien hay paralelismo y conclu
sion aclaratoria en el comienzo de La ajorca de oro. La unidad de criterio es clara, ademas, por la frecuen
te incorporaeion de caneiones y poemas en las leyendas (por ej. en La promesa, El caudillo, La corza blanca), 
por la recurreneia de temas yexpresiones ("es el arnor que pasa" El caudillo III 14 = Rimas X, recurreneia 
que r~uerda las conexiones de Virgilio entre sus obras: la repeticion de sub tegmine fagi al prineipio de 
las Buc. yal fmal de las GeOrg.,.el omnia uincit arnor de B X 69 trocado en labor omnia uicit G I 145, las 
alusiones intemas de las Buc. I 7 I V 64, II 1 I V 86, como recuerda tambien las conexiones entre las 
Sdtiras y las Epistolas horaeianas, que comparten personajes, fabulas, circunstaneias e incluso versos y 
fragmentos de dialogos; ejemplo de tema es el objeto ina sible en Los ojos verdes, El rayo de luna y Rimas 
XIV), como asi tambien por el proyecto de Becquer de unir toda su obra en el Libro de los gorriones, segu.n 
el autografo hallado en 1914 por Franz Schneider (d. Gustavo A. Becquer: Leben und Schaffen. Leipzig, 
1914). En realidad, esta unidad de criterio poetico a pesar de las diferencias de genero y de forma, es 
caracteristica tambien de Horacio a traves de los diferentes generos cultivados por el Venusino, segun 
demostro A.5. NOCrro en "La continuidad en la actitud poetica de Horacio de las Sdtiras a las Odas", 
BAAL 41 (1976), pp. 91-103. 

1) O. PAUL MAURY, "Le secret de Virgile et I'architecture des Bucoliques", Lettres d'humaniU 3 (1944), 
pp.71-147. 

II Ver el claro cuadro de E. de Saint Denis en Virgile, Georgiques. Paris, Les Belles Lettres, 1974, p. 
XXXIX. 

http:GeOrg.,.el
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estrictas correspondencias de la Eneidri3, ya el esquema tambien numerico de 
alguna composici6n de Propercio24, ya la organizaci6n de las Odas de Horacio, dis
tribuidas con equilibrio numerico en el libro III, y en el II en esquema simetrico 
envoI vente, bipartito ya la vez altemo en la forma y pareado en los temas, similar 
a la estructuraci6n altema de la secuencia de dioses destinatarios del Canto secu
lars. 

Pero mas alla del hecho general de record amos las preocupaciones forma
les de los c1asicistas, hay ciertos detalles que parecen relacionar especificamente a 
Becquer con los modos de composici6n horacianos. . 

Para valuar esta posibilidad, conviene que nos detengamos primero en el 
analisis de la oda III 9 de Horacio (ver Apendice IT). Es una composici6n en seis 
estrofas de cuatro versos formadas por disticos de glic6nico y asclepiadeo menor, 
pero las correspondencias de paralelismo sintactico y de progresi6n tematica 
permiten distribuir tales coplas en tres grupos. Las dos primeras estrofas se ligan 
entre sl 1) por iniciarse con anMora, 2) por contener una subordinada temporal que 
ocupa tres versos e inc1uye dos miembros en coordinaci6n copulativa negativa 
(nec-neque), 3) por destinar el cuarto verso a la ap6dosis temporal, en la cual se ~
reiteran el verbo y la construcci6n comparativa y segundo termino. En el plano 
semantico, en ambas estrofas se alude a un pasado feliz de la relacion amorosa, 
pero esa felicidad se ve enturbiada por la aparicion de los nuevos amantes, por la 
idea de relegamiento y reemplazo. Ademas, el primer miembro de las proposicio
nes temporales se refiere a la relaci6n TV- YO, mientras que el segundo a la perso
na 'intrusa'. Hay tambien un paralelismo de contraste entre la referencia al rey de 
los persas y la mencion de la romana Dia, personaje que por la construcci6n para
lelistica pasa a tener el mismo rango de aquel, aunque se destaca en ella la solemne 
virtud latina (clarior) frente al goce ligero del oriental (beatior). 

El segundo grupo de esta oda esta constituido equilibradamente por las 
dos estrofas que siguen. Ambas se conectan tambien por un paralelismo formal: 1) 
anMora de me; 2) nuc1eo oracional de dos versos mas subordinada relativa de un 
verso que genera la condici6n final; 3) reiteraci6n del giro pro mas relativo, del 
infinitivo mori y de la frase si parcent [...Jfata superstiti. En el plano del contenido 
ambas estrofas se centran en el presente de la relaci6n ya quebrada y de la nueva 

:t3 Cf. BROOKS OTIs, Virgil; a study in civilized poetry. Oxford, 1963. 

:M Por ej. el carmen II 12; d. J.P. BOUCHER, Etudes sur Praperce. Paris, Boccard, 1965, cap. X, parte III. 

:lS Cf. JACQUES PERRET, Horace. Paris, Hatier, 1959, caps. III y V. 
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pasi6n sustituta; sOlo aparecen "yo" y 'el otro', nunca 'tu'; el nunc del v. 9 sirve de 
transici6n entre el primer bloque y este, en cuyos nuc1eos oracionales se menciona 
nominalmente a los nuevos amantes y sus caracteristicas destacables (es notorio, 
senalemos de paso, que a la mujer personaje de este poema Ie interesa la fama, la 
posici6n social, como se desprende de su propio elogio multi Lydia nominis, de la 
elecci6n del ejemplo de Ilia y del adjetivo darior y del hecho de poner en relieve la 
estirpe de su actual pareja), pero el paralelismo vuelve a ser contrastante entre la 
oriental Ooe de rasgos mundanos y ellatino Calais, a pesar de su nombre conven
cional y de su terruno de la Magna Grecia que recuerda el cognomen de Gayo 
Octavio. 

El tercer gritpo esta conformado por las estrofas finales que matizan el 
juego paralelistico; ya no hay aqui contraposici6n de dos realidades, yuxtaposici6n 
de dos mon610gos de contrincantes mas que de dialogantes, sino un comienzo de 
acercamiento: el hace una pregunta y ella se digna responderla. Hay sin embargo 
un paralelismo formal: la oposici6n Chloe-Lydiae (vv. 19-20) se correspondecon la 
oposici6n ille-tu del v. 22; la reiteraci6n del subordinante si (vv. 17 Y19) tiene su 
eco en la repetici6n del circunstancial tecum (v. 24). Por otra parte, hay un nexo 
semantico entre estas dos estrofas, el referirse ambas a una hip6tesis de futuro. Es 
decir que la composici6n toda se ve unida por la progresi6n en el plano temporal y 
por la organizaci6n en tres grupos de dos estrofas cada uno. De ellos, los dos 
primeros constituyen una entidad particular, porque respondena la estructuraci6n 
caracteristica del canto amebeo: oposici6n de dos contrincantes, utilizaci6n de un 
mismo esquema metrico y de una misma tematica, intento de superaci6n (la roma
na Ilia £rente al rey persa, el soportar dos veces la muerte £rente al simple no te
merle), repetici6n de estructuras y vocablos aplicados a ideas diferentes. Ante esta 
entidad fundada en el esquema de altemancias, el grupo final constituye algo 
4iverso: ya no hay altemancia sino secuencia, el paralelismo se relaja aunque no 
desaparece, el tono se atempera y el contenido apunta a una propuesta positiva, ya 
no a una lucha inutil. Por 10 tanto, el grupo final actua como cierre y destaca este 
hecho con una diferenciaci6n formal. 

Es cierto que esta cuidada construcci6n paralelistica se encuentra profun
dizada y acumulada en esta oda de manera casi unica para el total de la obra 
horaciana26, pero tambien es cierto que el tema de este carmen, entre los muy diver
sos temas tratados por Horacio, ha de haber tocado particularmente la sensibilidad 
de Becquer, dada su propia vida sentimental. 

l6 Paralelismos y correspondencias hay en otras composiciones, por ej. en I 34, correlacion conceptual 
antibitica de ima-summ~, attenuat-insignan, promens-obscura; en I 9 21-22 se disponen en paralelismo 
sintilctico latentislpuellae, proditorlrisus, intumolangulo. 
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Por otra parte, debemos considerar la posible relacion entre un rasgo casi 
permanente en la lirica del Venusino, el recurso estructural de establecer un derre 
escindido 0 diferendado del conjunto del poema, y su uso por parte de Becquer. J. 
Schrijvers27, avanzando mas alIa del estudio de R. Jakobson28 sobre los paralelismos 
de oposicion y de gradacion como principios del artificio poetico, estudia particu
larmente los finales de las composiciones y encuentra respecto de ellos medios 
estructurales (estructura logica, temporal, espadal 0 ciclica) y medios no estructu
rales (formulas de derre, sphragis 0 sella personal, connotaci6n de fin, resumen 
temporal, afirmacion categorica, connotacion de universalidad y abstracdon). En el 
caso de la oda III 9 hallamos una estructuracion de progresion temporal que cul
mina en el futuro posible, pero como este futuro no es 'real' sino mera posibilidad 
intangible frente al pasado y al presente, y como conlleva un cambio de actitud de 
los personajes, la expresion relativa a ese futuro se acompana con un cambio for
mal que diferenda este final del cuerpo del poema. 

Tambien en Becquer encontramos frecuentemente finales que quiebran la 
secuencia del poema. En la rima II, por ej., si bien mantiene el esquema metrico y 
los paralelismos formales, la quinta estrof~ resume las metaforas precedentes con 
intendon explicativa; algo similar ocurre en la rima X, donde el v. final fliEs el amor 
que pasa!" explica los fenomenos percibidos por el poeta: su estructura es semejan
te a la Ode la oda I II, tambien monostica, donde el carpe diem quam minimum credula 
postero expresa sentenciosamente la conclusion que se desprende de las observa
dones previas29• 

Estas semejanzas entre los modos de composicion de Horacio y de Becquer 
parecen sugerir, sumadas a los'datos biogrMicos, un influjo 'decisiv~ del poeta 
latino sobre el espanol. Mas adelante senalaremos otras. Pero es necesario a esta 
altura de la exposicion afrontar eillamado "ambiente prebecqueriano", es decir, esa 
corriente lirica que desde 1850 expresa una poesia recogida e intimista, que acentua 
la experiencia subjetiva como tema de las composiciones, que desdena la oratoria y 
prefiere la expresion sencilla, densa y matizada. Los primeros representantes, 
Vicente Sainz Pardo, Jose Ma. de Larrea, Antonio de Trueba, Vicente Barrantes, 
Jose Selgas, introducen la vena popular y aclimatan a Espana la poesia germanica, 

1:1 "Comment terminer une ode? Etude sur les fa~ons differentes dont Horace termine ses courts 
poemes", Mnemosyne 2M2 (1973), pp. 140-159. 

11 "Closing statement: linguistics and poetics", en 11-1. SEBEOKed, Style in language. Cambridge, 1968', 
pp, 350-377. 

,. BOU50NO, art, cit. pp, 227-228, se refiere al canicter explicativo de los finales poeticos en Becquer. 
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renovacion acentuada por la traduccion que de Heine hace Eulogio Sanz y por la 
obra de G. Matta, G. Blest Gana, Ventura Ruiz Aguilera~. Pero son Augusto Ferran 
y Angel Dacarrete quienes mas se acercan a Becquer por enriquecer la poesia culta 
con el tono de la popular, por darIe un timbre delicado, vago, envoI vente, y por 
acentuar "el valor confesional e intimo del poema"31. Sin embargo, tanto la critica 
como la fama, reconocen que es Becquer quien hizo madurar esta corriente32 agre
gandole "superior intensidad y una tecnica mas depurada,,33, aunque tambien 
Selgas, Sanz, Dacarrete 0 Blest Gana recurran al paralelismo. 

Esta corriente poetica nos sugiere dos reflexiones: 
1) Ella representa una transicion, una reaccion post-romantica que retoma a la 

forma para contrarrestar el desorden yel desequilibrio de la espontanei
dad romantica, reaccion comparable a la del post-impresionismo pictori
co, que vuelve a acentuar la linea formal demasiado desdibujada por el 
colorido ill}presionista, pero sin rechazar su principio estetico. 

2) La mayor perfeccion de la poesia becqueriana, su depurada composicion, la 
preocupacion de Becquer por la forma que 10 IIeva a exponer su propia 
teona litera ria, pueden ser el resultado de la particular seduccion que 
sobre el ejercio Horacio desde la adolescencia, antes de que conociera a los 
poetas que conforman el "ambiente prebecqueriano" y de que recibiera el 
influjo directo de la poesia germanica. Es decir, Horacio seria el inspirador 
de este marcado c1asicismo que distingue a Becquer del resto de sus coeta
neos. 

lCuales son concretamente los rasgos de c1asicismo que podemos hacer 
remontar, para el caso de Becquer, hasta Horacio? En primer lugar podriamos 
recoger sus ideas poeticas, ya bien estudiadas34, y que se hallan dispersas, como en 

30 Cabe senalar que tambh!n se afmn6 que nada hay en Becquer de 10 aleman de Heine, sino que el 
estilo de Becquer es el que influy6 en los traductores de fieine. O. MANFRED 5cH()NFEW, ·Sobre la imita
ci6n de la poesia heiniana en Espana: Gustavo Adolfo Becquer y sus epigonos", Estudios germdnicos 10 
(1953), pp. 144-158. 

31 J.P. DiAZ, BiGJuer cit., p. 217; d. tambien su "Introducci6n" cit., pp. LIX ss. 

3l DiAZ, "Introducci6n" cit., p. LIX. 

33 BOUSONO, p. 216. 

34 Cf. por ej. JORGE GUILLEN, "La poetica de Becquer", Revista hispdnica moderna VIII (1942), pp. 1-42; S. 
SEKRANOPONCELA, "Poetica de Becquer", Anales de la Universidad de Sto.Domingo 39-40 (1946), pp. 138-16]; 
J.M. DEL REY, "Becquer 0 la poesia", Ensayos sabre poesia. Montevideo, Instituto uruguayo de cultura 
hispanica, 1956, pp. 11-86; J.A. TAMAYO, "Contribuci6n al estudio de la estilistica de G.A. Becquer", 
Revista de ftlologia espanola 52 (1969), pp. ]5-5]; R. DE BALBiN, Paetica beGJueriana. Madrid, Prensa espano
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Horacio, a 10 largo de la obra becquerianai cronologicamente, en las Cartas literarias 
a una mujer (1860), en el"Prologo" a La soledad de Augusto Ferran (1861), en la 
"Introduccion sinfonica" al Libro de los gorriones (1868) y, ademas, en diversas rimas. 

Es esperable que un poeta lirico diga que "la poesia es el sentimiento", "una 
rualidad puramente del espiritu". Pero no se adecua a la espontaneidad de la 
estetica romantica que Becquer afirme que la poesia "vive con la vida incorporea de 
la idea y, para revelarla, necesita darle una forma", ni mas aun, que diga "puedo 
asegurarte que ruando siento no escribo". Becquer guarda las impresiones en el 
cerebro, las evoca desde "la memoria viva" de 10 que ha sentido y entonces, ruando 
ya no siente "con los nervios que se agitan, con el pecho que se oprime, con la parte 
organica y material que se conmueve al rudo choque de las sensaciones producidas 
por la pasion y los afectos", sino que ruando siente "de una manera que puede 
llamarse artificial", entonces escribe. jQue lejos de la espontaneidad romantica esta 
el declarar: "jEl ordenl jLo detesto, y, sin embargo, es tan preciso para todol", 0 el 
decir que la poesia es "esa aspiracion melancolica y vaga que agita tu espiritu con 
el deseo de una perfeccion imposiblel,,35 Esta es la tension que 10 hacia vacHar entre 
Horacio y Zorrilla, entre el arrebato del sentimiento y de la necesidad de expresar
10 y el ideal de hacerlo con la mayor perfeccion posible: la IlV'lIlOOVV'l aparece 
como fuente de la creacion poetica, y la forma, el orden,la contencion cerebral, su 
unico camino de expresion.lNo nos lleva esto allucidus ordo que Horacio presenta 
como necesario (cf. Epist. II 3,41)? 

En el "Prologo" a La soledad Becquer realiza la famosa descripcion de los 
dos tipos de poesia y exalta aquella "natural, breve, seca, que brota del alma como 
una chispa electrica, que hiere el sentimiento con una palabra que huye, desnuda 
de artificio, desembarazada dentro de una forma libre", que "carece de medida 
absoluta, adquiere las proporciones de la imaginacion que impresiona", que es 
"centella inflamada que brota del choque del sentimiento y la pasion". Esta es para 
Becquer la poesia popular. Si unimos estos conceptos con los anteriores, vemos una 
nueva tension, una atraccion por la sencillez popular que en el poeta se transforma 
en un tono simple, un verso blanco, unos recursos que se intrincan con una elabo
rada composicion rulta, como los recursos epicos que Apolonio y Virgilio integran 
a su ruidada labor de literatos eruditos. 

la, 1969; F. L6pEZ ESTRADA, Poetica para un poem lAs "Cartas literarias a una mujer" de Becquer. Madrid, 
Gredos, 1972; A. BERENCUER CARISOMO, La ,"osa de Becquer. Sevilla, Universidad, 1974; G. BERTINI, "La 
poetica de G.A. Becquer", Studia hispanica in honorem R. Lapesa, III pp. 73-90. 

3S Citas entresacadas de las Cartas literarias a una mujer, carta 1. 
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En la "Introducci6n sinf6nica", el connotativo termino 'cerebro' aparece al 
principio y al final, enmarcando con una imagen racional sus reflexiones sobre la 
inspiraci6n y la creaci6n poetica: "Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acu
rrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasia, esperando 
en silencio que el arte los vista de la palabra para poderse presentar decentes en la 
escena del mundo ( ..) mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la 
cabeza, poblandola de creaciones sin numero, a las cuales ni mi actividad ni todos 
los anos que me restan de vida sedan suficientes a dar forma ( ...) Pero lay, que 
entre el mundo de la idea y el de la forma existe un abismo que s610 puede salvar 
la palabra; y la palabra, timida y perezosa, se niega a secundar sus esfuerzosl". 
"Cerebro", "cabeza", "forma", vocablos claves, como la experiencia de que ellen
guaje es insufidente36 para dar forma a la idea. Tambien es clave el termino "de
centes"37: s610 el arte, que para Becquer es una puesta en orden de la fantasia por 
medio de la raz6n, al verter esa fantasia en palabras, hace a esta 'decente': lno hay 
alii un eco del tlecus horadano (locum decentem, Epfst. IT 3,92), el principio cl4sico de 
que s610 la unidad intendonal, forjada por la raz6n, es la que hace artisticamente 
"decorosa" una creaci6n? Y dice Becquer: "Yo quisiera poder dncelar la forma que 
ha de conteneros, como se dncela el vasa de oro que ha de guardar un preciado 
perfume".lNo esla en esa imagen del dncelado, del trabajo delicado, paciente y 
precioso, el concepto del labor limae de Horacio (Pisones 291, d. Sat. 110,65)7 Cuan
do Becquer, recurriendo a reminiscencias biblicas, dice a sus pensamientos: "Que
dad, pues, consignados aqui, como la estela nebulosa que senala el paso de un 
desconocido comela, como los atomos dispersos de un mundo en embri6n que 
aventa por el aire la muerte, antes que su creador haya podido pronundar el fiat 
lux que separa la claridad de las sombras", lno est4 distinguiendo el mundo nebu
loso y sombrio del sentimiento inspirador frente al mundo diMano y claro de la 
expresi6n racional?; lno esta remitiendo, para lomar la antigua imagen, a una 
negaci6n del poeta bebedor de vino, que escribe espontaneamente en medio del 
furor de la inspirad6n, para afirmar en cambio la necesidad de un poeta bebedor 
de agua (d. Epfst. I 19,1-11), que clarifique racionalmente sus sensadones y senti
mientos para dades una forma inteligible y perfecta? A Becquer debe regirlo, 

36 Sobre este aspecto d. JORGE GUILLEN, "Lenguaje insuficiente: Becquer 0 10 ine{able IOflado", m 
ILnguaje y paesia. Madrid, Revista de Occldente, 1962, pp. 143-182. BEJlENGUEJlCAlUSOMO, 0,. cit., p. 90 
seilala a propOsito de las afirrnaciones de Becquer sobre Ia insuficiencia dellenguaje m las Cartas litera
rills: "NingUn romantico se hubiese atrevido a suscribir eslas afinnadones, porque si a alguna deidad 
rindieron cu1to fue a Ia ptUabra, Ia palabra-verbo, segtm Victor Hugo ( ...) Becquer es el (mico que se 
adelanta m selenta mos al dolor del postmodemismo". 

~ En Ia edid6n de Ofmzs comp1das. Buenos Aires, Anaconda, 1958, p. 9, se sustituye "decmtes" por 
"despues". 
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segun sus palabras, "el sentido comun, que es la barrera de los suefios", una con
ten cion mental y formal que impida que las hue lIas de sus impresiones sean un 
mero y contradictorio "tesoro de oropeles": 5610 la forma perfecta, la forma pulida, 
la forma guiada por la raz6n y no por la espontaneidad del sentimiento, la forma 
resultante de un equilibrio impuesto por la raz6n a la inspiraci6n, es la que trans
forma ese oropel en un tesoro de verdadero oro precioso. Para Becquer, como para 
Horacio, es un esfuerzo el afrontar la scribendi lilborem,/ scribendi recte (Slit. 14,12
13); Y el hecho de que las "creaciones sin numero" que se agolpan a la inspiraci6n 
de Becquer queden limitadas 5610 a las plasmadas en palabras pulidas, coincide 
can la preferencia de Horacio, que antepone la calidad de los versos a su cantidad 
(ib. v.l3). 

En la rima I reaparece la idea de la insufidencia del "mezquino idioma" y 
de la imposibilidad de una expresion certera; en la III Becquer contrapone el "caba
110 volador" y desbocado de la inspiraci6n, a la "rienda de oro" que rige al "vol ad or 
corceI", "que el caos / ordena en el cerebro" y que es "cincel que el bloque muerde 
/ la estatua modelando,/ y la belleza plastica / afiade al ideal": tal rienda, orden y 
dncel es la razon, tan necesaria como la inspiraci6n. Ycuando la duodecima estrofa 
identifica la razon con la "Inteligente mana / que en un collar de perlas / consigue 
las ind6ciles / palabras reunir", lno hay en este "inteligente reunir" de palabras 
insuficientes un eco de la callida (...) iunctura (Epist. II 3,47 -48) que permite otorgar 
a las palabras un valor etimol6gicamente 'poetico', es decir, hacer mas rico y signi
ficativo un lenguaje insuficiente para la poesia? 

Si bien los testimonios de Ram6n Rodriguez Correa y de Francisco de 
Laiglesia afirman que Becquer escribi6 todo "al volar de la pluma",y que Las hojas 
secas fueron compuestas en una noche porque "la mana no ha hecho mas que trazar 
10 que ya estaba en mi imaginaci6n escrito,,38, parece que no puede aplicarse tal 
caracter a toda la producci6n becqueriana, si es que tal dec1araci6n no fue· un 
simple acto de alarde. El mismo Rodriguez Correa advierte que publica el texto tal 
como 10 encontr6, pero que "no pensaba el [Becquer] publicarlo sin corregirlo antes 
cuidadosamente, porque 10 habia escrito de prisa y como para que no se Ie olvida
sen asuntos e ideas que no Ie parecian malos". Villanueva no da mucho credito a 
esta supuesta abstenci6n del editor, pero de todos modos la elaborada composid6n 
de las Rimas e inc1uso de algunas Leyendas, y, ademas, la conservaci6n de algunas 
rimas en version anterior a la del manuscrito final 0 corregidas en este por el autor, 
que permiten comprobar la busqueda de mayor formalismo, parecen demostrar 

33 Citados por VILLANUEVA, "Introducci6n" a la edici6n cit., pp. 77-78. 
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que la preocupaci6n por el pulido, por ellabor limae era preferida por el autor a los 
apuros con que en alguna ocasi6n pudo necesitar compone~. Su oscilar entre Zo
rrilla y Horacio es el vacilar entre el impulso inspirador que puja por expresarse y 
genera versos con la fluidez de Zorrilla (ademas de su romantico apego a las "Ie
yendas y tradiciones"), y el anhelo de perfecci6n para el que Horacio Ie resuIt6 un 
modeio. Y recordemos que el mismo Horacio tuvo como modelo y admir6 a Luci
lio, pero Ie censur6la ligereza con que componia y el escaso pulimiento que daba a 
sus versos (d. Sat. 14,8-13; 110,1 ss, 56 ss.). 

Los poemas de Becquer se conocen con el nombre de Rimas, si bien sea este 
tal vez el titulo menos adecuado para caracterizar estas cop las donde es neto el 
predominio del verso blanco 0 de la asonancia. Segura mente en este rasgo influye 
la poesia popular que Becquer y sus coetaneos quieren incorporar a la poesia culta, 
pero tambien puede influir el verso latina donde es el ritmo el componente esencial 
y la rima no existe 0 es mera 'casualidad'. 

Por otra parte, la poesia de Becquer utiliza muy di versos esquemas metri
cos y estr6ficos, desde composiciones regula res como la rima V, con cop las de 
cuatro versos heptasilabos, hasta poemas en los que se combinan diversos tipos de 
estrofas, como en el XII 0 el XXVII, pasando por otros cuyas cop las alteman versos 
de diferente medida, posibilidad que parece ser la mas frecuente40• Estas variantes, 
como asimismo Ia disposici6n espacial de los versos, recuerda inevitable mente la 
gran novedad que Horacio aport6 a la lirica latina, adoptando 
esquemas xatcX Otvxov como en la oda I 11, estrofas saficas, alcaicas (no 
empleadas durante cinco siglos), asclepiadeas, disticos41 en multiples posibilidades 
combinatorias, los cuales, si bien suponen una secuencia rigida de silabas largas y 
breves, otorgan al conjunto una sensaci6n de flexibilidad que el hexametro, el 
distico elegiaco y los esquemas catulianos no ofrecen42, sensaci6n que coincide con 
la que alcanza la poesia becqueriana. 

39 BERENGUER CARISOMO, up. cit., pp. 4-5, com para a Becquer con Larra yafll1Tla: "La prosa de Larra es 
impetu que viene desde el fondo, inexorablemente; la de Becquer, deleite cuidadoso de una mano 
acariciadora y sensible" (el subrayado es nuestro). 

40 Cf. R. DE BALBiN LUCAS, "Una estrofa hemerometrica en G.A.B.", Estudios dediCildos aMenendez Pidal 
VII, Madrid, 1957, pp. 129-134. 

41 J. PERRET, up. cit. cap. III, opina que los disticos no sedujeron a Horacio y que deben verse como 
componentes de estrofas de cuatro versos. 

4l Frente al uso preponderante del hendecasilabo (escribo hendecasilabo por criterio etimologico) 
{aledo yel coliambo, Catulo nunca utilizo la estro{a alcaica, solo dos veces la safica (CIlrmina 11 y 51) Y 
dio esquema estrofico a1 himno nupcial del CIlrmen 61. 
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Puede aftadirse a esto el recurrente hiperbaton, escaso en la poesia popular 
romance pero intrinseco a la relativa libertad sintactica latina; versos como "Volve
ran las oscuras golondrinas / de tu ba1c6n los nidos a colgar" (LIII 1-2)43, 0 "De tu 
ba1c6n las persianas / cerre ya" (XXVII 36-37), 0 "tus labios ilumina / de una 
sonrisa el reflejo" (XXV 15-16) 0 "Del sal6n en el angulo oscuro" (VIII), distan 
bastante de la habitual organizaci6n de la frase e imponen un reordenamiento 
mental similar al reordenamiento que exigen los textos c1asicos antiguos, sus 
emulos barrocos y, en general, los que en mayor 0 menor grado son c1asicistas en 
cuanto retoman a los recursos de los poetas grecolatinos. 

Inc1uso otros rasgos de la lirica becqueriana se conectan con los horacianos. 
La alocuci6n a un oyente 0 a un personaje, que en la lirica previa a Horacio era 
esporadica frente a la expresi6n del propio sentir, pero que en el es permanente, 
reaparece tambien permanentemente en Becquer, en quien la relaci6n tU-yo es una 
constante del fluir lirico44• 

Si pasamos a la prosa, es notorio en que gran medida Becquer la acerc6 a 
los efeetos de la poesia, sobre todo en el caso de las Leyendas45, pero la prosa perio
distica "tiene a Larra como modelo"46, y sabemos que Larra presenta un costum
brismo muy similar al que observa Horacio en sus Sdtiras, quien 10 marc6 hasta el 
punto de ser su inspirador para el articulo "La nochebuena de 1836", basado sobre 
la satira II 7. No extraftaria, pues, que fuera Horacio el autor que subyace en esa 
prosa becqueriana,como asimismo en sus Cartas. En estas, Becquerpudo continuar 
una larga tradici6n literaria47, pero llama la atenci6n no 5610 que haya dado estruc
tura epistolar a Destle mi celda, es decir, a escritos que en realidad eran articulos 
periodisticos, sino tambien que haya destinado tal esquema para su mas sistemati
ca exposici6n de su poetica, las Cartas literarias a una mujer; pues en ellas Becquer 
asienta su teoria literaria, asi como Horacio 10 hace en las epistolas del libro II 

43 O. OLD:RIQ{ BELlC, "Volveran las oscuras golondrinas ...", en F. RICo, Historia Ycritica de la literatura 
espanola. Barcelona, Critica, 1982, vol. V, pp. 301-307. Es, sin embargo, mucho m~ marcado el hiberba
ton en su soneto ya dtado "Homero cante ..." 

44 Veanse las rimas XI, XII, XIll, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, xxm, XXV, XXVI, XXVIL LXXX, 
LXXXIll, LXXXIV, LXXXVIll, etc. 

4S O. LUIS CERNUDA, "Becquer y el poema en prosa espanol" (1959), en Poesill y liter;Uura 1y 11. Barce
lona, Seix Barral. 1971, pp. 257-266. 

46 RUBEN BENiTEz, Becquer tradicionalista. Madrid, Gredos, 1971, p. 48. 

~ Para mencionar unos ejemplos, las Epistolas de LoPE,la an6nima Epistola moral a Fabio, las epistola
res Eglogas de VILLEGAS, etc. 
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dedicadas a Augusto, a Floro y a los Pisones, si bien en ambos poetas, como ya 
dijimos, las ideas sobre el tema pueden rastrearse en toda la obra. 

Horacio prefiri6 siempre ser valorado por una minoria que captara la 
pedecci6n formal y la rumbre lirica de su poesia; sin embargo, los temas, los moti
vos, la flexibilidad ritmica, las reprises regulares del esquema estr6fico, acercan su 
obra a la creaci6n popular, como el ambiente mvolo de las nugae catulianas escon
ilia ya virtuosismo e ingenio de artista. Tal relaci6n es la que existe en la poesia 
becqueriana, que incorpora el tono ligero, la asonancia, la soltura metrica propias 
de la poesia popular, pero insertindolos en una forma pensada, pulida, en bus
queda de un ensamblaje sutilmente arm6nico logrado tras "largas noches de poeti
co insomnio" (El rayo de luna I) y mientras vive el poeta "paseando por entre la 
indiferente multitud esta silenciosa tempestad de mi cabeza" ("Introducci6n sinf6
nica")4B, Esto nos lleva a preguntamos: lque vino primero en Becquer, la tend~ncia 
romantica hacia 10 popular, profundizada en los hispanos por influjo de Heine y de 
los cantares german os, 0 vino primero el ejemplo de Horacio? Probablemente la 
educaci6n literaria de Becquer se sum6 al "ambiente prebecqueriano" que era la 
linea estetica de su tiempo, y muy probablemente fue esa educaci6n la que dio 
lugar a que fuese Becquer la expresi6n sublime de su corriente poetica. 

Otro nexQ entre Horacio y Becquer, una tendencia comun que segura mente 
influy6 en la seducci6n que la poesia horaciana ejerci6 sobre el espanol, ha sido la 
atracci6n por la pintura. La plastica aparece frecuentemente en la obra de Horacio 
y, de hecho, ha relacionado concretamente el Venusino la labor del poeta con la del 
pintor: recordemos tan s610 el comienzo de su Ars poetica y su celebre frase ut 
pictura poesis (v. 361), Garo esta que esta comparaci6n er~ ya tradicional, al menos 
desde la Poetica de Arist6teles (1447a, 1448a, 1454a, 1460b); es cierto que otr9s 
poetas latinos, como Propercio, tienen una especial "sensibilidad de tempera men to 
visual',49, y tambien que esa tradici6n puede llegar hasta Winckelmann y el Lao

41 Respecto de 10 popular, seilala Berenguer, up. cit.: liEs aristocratico el ademan, el gesto, la voz; es 
popular el nervio que mueve aquel ademan, que condiciona aquel gesto, que da color a aquella voz" (p. 
104); "ese aire sutil de la estrofa becqueriana ( ...) no hace sino condensar, como en aristocratica esencia, 
10 que sube en vaharada caliente de la emoci6n popular de coplas y fandangos" (p. 105); "del pueblo 
creador insuperable, espontaneo y colectivo", teona del romanticismo germanico, no participa Becquer; 
lies 51 la verdadera noci6n espanola del pueblo inspirador, plancton inmenso y etemo de alimento 
estetico, que se asimila, se purifica se hace en la creaci6n individual del artista. Tierra ineludible de toda 
belleza que 5610 aguarda para florecer la mano habU y generosa que sepa cultivarla. Aristocracia del 
talento que 5610 podra serlo si sabe escuchar ellatido de los mas hondos sentimientos populares" (p. 
110). 

~ Cf. BOUOfER. up. cit. cap. II. 
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coonte de Lessin~, pero es significativo. que Becquer, pariente de pintores y el 
mismo estudioso de la plastica, haya tenido en puesto tan relevante de su forma
cion estetica a Horacio, con quien tambien es~a inclinacion 10 unia. 

En fin, mas alia de todo sentimiento como base fundamental de la inspira
cion, mas alia de toda ensonacion y de todo recuerdo que comienza a reelaborar la 
sensacion, la paetica de Becquer es c1asicista en cuanto senala el esencial valor del 
esfuerzo racional, ordenador, necesario para el logro de algo 'poetico', de una 
creacion perfecta. Tanto los amigos de Horacio como los de Becquer escribieron 
sobre temas similares e inc1uso con recursos similares, pero ninguno tu vo el'toque' 
especial que hizo egregios a Horacio y a Becquer. En este 'toque', la preocupacion 
formal (equilibrio, arrnonia, correlacion lexica, paralelismos sintacticos, ritmo 
flexible pero estudia,do, mesura de omamentacion) tiene un gran peso, y eso es 10 
c1asicista. Habia en Becquer un contenerse opuesto, mutatis mutandis, al espiritu 
espontaneo de un Mariano Moreno, que 'en caliente' redacta el decreto de supre
sion de honores; esa contencion es la misma de Horacio: el poner en orden, el re
pensar, el pulir para lograr la perfeccion formal apolinea representada en las siete 
cuerdas de la lira, simbolo de que el arte c1asico supone el dominio del espiritu 
sobre los sentidos. 

Porque esa contencion c1asica no significa falta de sentimiento. Todos los 
'c1asicos' latinos tienen rasgos 'romanticos': el interes de Virgilio por la naturaleza, 
la participacion de esta 0 de las cosas en el dolor humano, como aparece en la Buc. 
V 24 ss. 0 en los Tristes ovidianos I 4,9-10, la falta de ligazon logica de las ideas en 
Propercio, la actitud contestataria, libre, humanitaria, sensual y contradictoria de 
los elegiacos, el nacionalismo de la Eneida, de las Oda;; dvicas, dellibro IV de las 
Elegfas propercianas, nacionalismo tan asimilable al de la pintura c1asicista de 
Jacques Louis David; la sensibilidad de Propercio ante la muerte, ante el amor y la 
patria, con un apasionamiento que la acerca mucho al que consideramos 'romanti
co', y sin embargo su arte alusivamente erudito, conciso, sobrio y de estudiadas 
estructuras 10 hace un 'c1asicista'. Horacio mismo es un arrebatado y habla mucho 
de si mismo, pero el distanciamiento que crea respecto de su experiencia subjetiva 
y la elaboracion de esa experiencia hacia 10 simbolico suponen la imposicion del 
campo racional. De la misma manera en Becquer tenemos misterio, fantasia, seres 
fabulosos, evocacion del mundo de ultratumba, tradiciones legendarias, suenos, 
simbolismos, motivos que hacen a la superficie de 10 romantico (la media noche, 
las campanas, la bruma, el crepusculo, los rumores, ecos y crujidos), pero todo esto 

50 Cf. VILLANUEVA, "Introducci6n" cit. nota 59 bis. 
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funciona a traves del tamiz de la contenci6n racional y formal del sentimiento. Si 
recordamos que Becquer estudi6latin para leer no sOlo a Horacio sino "a los poetas 
del Lacio" y que se dedic6 a frecuentar la literatura clasica y "las obras didacticas 
de arte" -son palabras de Nombela-, resulta muy verosimil que los antiguos 
artistas, en particular Horacio, hayan influido en el, incluso la preceptiva horaciana 
del clasicismo. 

Todo hombre clasico, bajo su formalismo, su pulido equilibrio, armonia, 
'cerebralismo' y sobriedad, puede esconder un espiritu apasionado, vehemente y 
atormentado pero dominador de esas pasiones mediante la raz6n, al menos en el 
plano del arte; asi, por ej., Mozart, si hemos de dar fe a las investigaciones de 
Wolfgang Hildesheimer. En un romantico 'puro', esas pasiones no tienen limite yel 
desbotde se trasluce en el 'descuido' formal de su arte. Becquer, pues, es un post
romantic05I, su renovaci6n poetica retorna al formalismo horaciano a traves de la 
estetica romantica, asi como la renovaci6n poetica horaciana retorn6 a la forma de 
los antiguos griegos a traves de la estetica alejandrina. Tal vez ning(m poeta, por 
arrebatado y apasionado que sea, pueda escribir en el momento mismo de la emo
ci6n, sino que debe reelaborarla para volcarla en palabras; quizas seria ingenuo 
pensar que los poetas romanticos escriben al volar de la pluma, tal y como brota el 
verso de su inspiraci6n; por espontaneo que sea su temperamento, siempre hay 
una elaboraci6n dellenguaje expresivo. Pero, ltodos los poetas son conscientes de 
ello? Mas aUn, ltodos aplican sobre esa reelaboraci6n una tarea de pulido racional 
y reflexionan sobre su necesidad, incluso los puramente romanticos? 

Si tomamos aisladamente cada una de estas observaciones, posiblemente 
no sean convincentes. Si en cambio las tomamos en su conjunto, resultan muy 
sugerentes respecto de una directa relaci6n Horacio-Becquer. Si no tuvieramos las 
declaraciones de Becquer sobre sus ideas poeticas y no contaramos con los testi
moniios acerca de su conocimiento y admiraci6n por Horacio, podriamos pensar 
que las semejanzas se deben a razones casuales 0 indirectas52, mas aUn teniendo en 
cuenta que otros poetas de su tiempo, como Wordsworth, expresaron simiIares 

51 0. RNAVAS RUIZ - J.M. DiEZ TABOADA, ·Poesla romantica y post-romantica", en F.RIco, Historia y 
critica de /a literatura espanola, vol. V cit., pp. 254-263. 

51 M.R. LIDA, La tradici6n ddsica en Espana cit., p. 352, dice que respecto de "ciertos eficaces esquemas y 
disposiciones que se hallan en los buenos prosista!i de Occidente, tan absurdo es atribuir su invencion a 
los griegos como atribuirles la invencion de la misma prosa 0 dellenguaje en sl ( ..). No es que tales 
recursos se hayan 'inventado' en Judea 0 en ninguna otra tierra: los invent6 el primer hombre que gozo 
de lenguaje articulado y que, ala manera de Monsieur Jourdain, hizo anaforas y antitesis sin saberles el 
nombre". 
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ideas c1asicistas53, y que cada epoca adopta a su modo y a su gusto a 'los chlsicos,54; 
pero creemos que las observaciones reunidas aqui, con ectad as con 10 senalado por 
los amigos de Becquer sobre sus tendencias y educacion literarias, demuestran que 
el influjo de Horacio en el sevilla no no se limita a "imagenes, alusiones y omato" 
como decia Campillo, sino que el poeta venusino marco una impronta fundamen
tal para definir en el romantico Becquer sus rasgos c1asicistas. 

$3 A prop6silo de esto, d. PEDRO SAUNAS, Jorge Manrique 0 tradici6n y originalidad. Buenos Aires, Sud
americana, 1947, p. 220: "Hoy dia miramos la creaci6n poetica como una operaci6n total, inclusive de 
lodas las potencias psiquics del individuo; el poeta se pone en su poema con todo 10 que lleva dentro de 
si y al cntrarse en las galerias por donde busca el poem a no se deja fuera ninguna capacidad de su alma. 
Cuando Wordsworth, en el prefacio ala segunda edici6n de las Lyrical Ballads, da su celebre definici6n 
de la poesia como 'el rebosar espontaneo de intensos sentimientos', tiene que corregir en seguida este 
exc1usivismo emocionaL afumando que esos influjos de sentimiento han de ir modificados y dirigidos 
por nuestras ideas. Y afinnaciones como la de F.C Prescott en su Poetry and myth, de que la esencia de la 
poesia la constituyen 'pensamientos-sentimientos' ('a thought-feeling') son precarias tentativas de 
demostrar 10 que no necesita demostraci6n; esa entereza con que el ser humano se emplea en el poema. 
El juego de las diversas facultades psiquicas, su intervenci6n proporcional en la elaboraci6n del poema 
es misteriosamente variable, pero ninguna puede quedar ausente 0 inhibida en el empeno conjunto del 
alma". Hay que destacar que cuando esa direcci6n de ideas tiene un grado muy elevado frente a la 
espontaneidad del sentimiento, nos hallamos ante una contenci6n clasicista. Ideas sirnilares acerca de la 
necesidad de contenci6n expresaron Federico Schlegel y Novalis, quienes pretendieron tambien la 
uni6n del sentimiento romantico con los ideales griegos clasicos. 

S4 Por ej. el Brocense y Villegas irnitan la metrica horaciana. M.R. LIDA nos dice (La tradici6n cit., p. 
390): "Independientemente de su valor poetico, Horacio era modelo mas adecuado que Pindaro para la 
Europa renaciente, como 10 vino a abonar Ronsard mismo: as! 10 prueban las logradas odas horacianas 
de fray Luis comparadas con las fracasadas odas pindaricas de Ronsard. Por anadidura, al aplicarse a 
modelos adecuados, los horacianos espanoles llevaron a tal perfecci6n la oda que, aun sin imitar direc
tamente a Horacio, un poeta como San Juan de la Cruz pudo escribir poesias que representan la mas 
exquisita fusi6n de la oda renacentisla, llena de resonancias c1asicas, con el denso lirismo de la Biblia y, 
en particular, del Cantar de los Cantares". Podriamos decir que Becquer recrea, reelabora 0 adapta aquella 
metrica horaciana. 



76 PABLO A. CAVALLERO 

APENDICE I 
RIMA XXVII 

1 Despierta, tiemblo al mirarte; 
dormida, me atrevo a verte; 
por eso, alma de mi alma, 
yo vela mientras ill duermes. 

=~ 
2 

3 Dormida,los extremos de tu boca 
~~ pliega sonrisa leve, 

suave~l r'!.s~~o luminoso 
~'l'!.e)deja un sol que muere ... 

j~ 

4 

Al traves de tus parpados, dormida, 
~ tranquilo fulgor viertes, 
~derrama de luz templado rayo 

lampara transparente ... 
jDuerme! 
~ 

6 Despierta, hflPJ~§, y ~J.l~b!a!J yjRml},\~~, 
~p-aI~C~l!

l.htvi~deJ?erlap u n dorada-copa~ 
-, se derramcta torrenteij. 

z Dormida, en el murmullo de tu alien to 
acompasado y tenue 

escucho yo un poema"9~mi alma 
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enAmorAdA enUende... 
tPutrmeJ 
~ .AlII!' 

,..(SO-b-re-el-ro-r-.z-o....nbA mAna 
~Iporgye np IJWli 
eJ!llag, y R,,)"~b'
bl.tb..f l\SfWf aolimne. 

IDe tu bllc6n,I~AI penlAnAI 
m'D ya.pgNYI Dp I. 

l nd enojolO~
 , ,f)HWA y$I.4amvtJ·.. 
I uermer"" 
~ 
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APENDICE II 
aDA III 9 

-€?ii$:agratus eram tibi 
( nec quisquam potior bracchia candidae 

""'-' ceruici iuuenis dabat, 
lersarum uigui rege beaG. ~ 
~------+~ ~,~-------~~ 

II -9non alia magis 
( arsisti .,!le9ll.> erat Lydia post Chloen, (: > 

multi Lydia nominis, _____ 
1 Roman: uigui::la@Ilia l ______ 

III ( -@ nunc Thressa Chloe regit, 
dulcis docta modos et citharae sciens, ~ 

Ipro qua loon metuam~, (._--.....> 
@p'arcentanimae fata supers~iti. 

IV -@ torret face mutua(
Thurini Calais filius Omyti, 

Ipro gualbis patiar ~ 
@Rarcent puero fata superstiti. 

V - Quid.-& prisca redit Venus 
diductosque iugo cogit aeneo, 

si £laua excutitur Chloe 
~ 

reiectaeque patet ianua Lydiae? 

VI - Quamquam sidere pulchrior 
{ ille est, tu leuior cortice et inprobo 

iracundior Hadria, . 
tecum uiuere amem, tecum obeam lubens. 
~ 
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ABSTRAO' 

On veut ici signaler comme possibilite que les traits classiques de Becquer ont eu aHorace 
comme modele, par dessus I'influence germanique et Ie "ambiente prebecqueriano". Pour en demontrer, 
on etudie les donnees historiques (temoins, documents, les manuscrits et les editions) et aussi la poeti
que de Becquer comparee a celie d'Horace, ses idees et ses procedes qui ont beaucoup d'elements 
comparables a ceux d'Horace. On utilise comme exemples d' Ode m9 et la rime XXVII, mais aussi 
beaucoup d'autres loci. 


